
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo para detectar tejido dañado en 

carne de pollo  

 

 
El nuevo dispositivo es capaz de 

detectar tejido dañado en el 

pectoral profundo (DPM) en 

pollos antes del proceso de 

manufacturación en la industria 

cárnica. Además, clasifica las 

canales afectadas en función de 

la severidad de la miopatía.  

La rotura del tejido muscular 

próximo al corazón afecta al 

5% de la producción total y 

provoca grandes pérdidas en el 

sector cárnico. 

 

 

                 

Tecnología 

La intensificación del proceso de producción de carne 

de pollo ha derivado en un incremento de 

malformaciones internas, como son las miopatías que 

provocan la rotura del tejido muscular y hemorragias 

internas, necrosis o incluso infartos.  

Con el nuevo dispositivo es posible detectar el tejido 

dañado de estos animales de un modo no invasivo ni 

destructivo, sin necesidad de abrir en canal el pollo y, 

posteriormente, clasificar las carcasas dañadas y 

eliminarlas de un modo rápido y efectivo.    

El procedimiento desarrollado utiliza para ello la 
medida de la permitividad compleja en el rango 

específico de radiofrecuencia entre 100 Hz a 1 MHz a 
distintos niveles de penetración.  

 
La detección de fisiopatías sobre el pectoral profundo 
del ave es posible a través de la medida de las 

frecuencias de relajación que están asociadas a 
cambios estructurales y composicionales en la carne, 

y que permite conocer al mismo tiempo la naturaleza 
de la misma, ya sea por necrosis, hemorragia o por 
cualquier variación estructural o composicional. Para 

ello se miden los valores a las frecuencias de 
relajación de los fenómenos eléctricos relevantes 

(dispersión α y dispersión β) a distintos niveles de 
penetración.  
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 En la industria agroalimentaria, en concreto el 

sector cárnico. 
 

 En el sector de la maquinaria industrial para el 

desarrollo del propio dispositivo. 

 

 No invasivo y no destructivo. 
 

 De aplicación rápida en el propio matadero. 
 

 Sin necesidad de productos o infraestructuras 

adicionales. 
 

 Capaz de clasificar el grado de severidad de la 

enfermedad. 
 

 Asegura la calidad del producto en el mercado. 
 

 Permite disminuir las pérdidas por devoluciones 

de producto dañado. 
 

 

Ventajas 

Aplicaciones 

Propiedad Industrial 

Fecha, 20 de enero de  

P201630062 

 
 
 

Estado Tecnología 

El equipo de investigadores 

dispone de un dispositivo 

de detección con una 

configuración y diseño 

adecuado para su 

funcionamiento en la 

industria. 

 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

realizar la Prueba de 

Concepto con opción de 

licencia.  
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Estas medidas se obtienen a través de un multisensor 
-formado por varios sensores planos a distintas 

distancias- que permite variar la penetración de la 
señal, y un microprocesador que controla los 
sistemas de adquisición de datos y gestiona la 

comunicación con el exterior. Durante el 
procedimiento de discriminación se emplean las 

medidas de ambas dispersiones así como el tiempo 
post mortem. Además, a través de un algoritmo, es 
posible estimar la proporción volumétrica del 

músculo afectado por necrosis o hemorragia y el 
tejido sano en maduración. 
 


